
VIGÉSIMA SEPTIMA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 27/2015 

A veintiún días del mes de septiembre de 2015, siendo las 17.15 

horas, en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno 

Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto 

la “vigésima Séptima   Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena”, dirigida por el Sr. Presidente del 

Consejo Regional, don Ramón Lobos Vásquez y con la asistencia 

de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros (as):   

 

Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Días, Nicolás Gálvez 

López, Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo 

Moncada Salazar,  Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli 

Giner, Francisco Ros Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe 

Gallardo, Tolentino Soto España, José Soto Passek y Patricia Vargas 

Oyarzo           

 

Ausencias                        Motivos 

Asistencia completa        

         

 

Consejeros Asistentes   :  14 

Quórum para sesionar   :  08 
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LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA 

Sr. Presidente del Consejo Regional : “ A todos los presentes le 

damos la bienvenida a esta sesión ordinaria la Nº27 y como primer 

punto de la tabla y habiendo sido invitado al trabajo en varias 

comisiones a la  II municipalidad de Punta Arenas, vamos a 

presentar una exposición, sobre el presente y el futuro comunal por 

lo cual se le ha pedido al Alcalde de la comuna Don Emilio Boccazzi 

Campos, que haga una presentación de aproximadamente unos 15 

minutos para ajustarnos a los tiempos de la tabla.” 

 

Alcalde Sr. Emilio Boccazzi: “Bueno buenas tardes, a todas y todos 

en especial a las Consejeras Regionales, Consejeros Regionales 

Presidente del Core, a mis colegas Concejales, prácticamente 

estamos la mayoría, porque el Consejal Arcos se encuentra fuera de 

la ciudad de Punta Arenas, pero me acompaña el Consejal Mario 

Pascual, Consejal Andro Mímica, Consejal José Aguilante, Consejal 

David Romo, Consejal Vicente Karelovic, Consejal Julián Mansilla y 

el Consejal Danilo Villegas. 

 

Agradecer esta posibilidad por unos minutos poder expresar algunas 

ideas, alguna mirada muy general porque no da el formato para un 

proceso mas profundo, pero no por eso, rehuir tocar algunos temas 

que nos parecen fundamentales para el desarrollo de la comuna.  

 

Y voy a partir señalando que la comuna  de Punta Arenas, es 

bastante más, es mucho mas que la ciudad de Punta Arenas. 

Solamente como referencia, nuestra Región es bastante extensa, 

pero la comuna de Punta Arenas en lo específico tiene alrededor de 

17.000 Km2, que constituye prácticamente el 60% de la superficie de 

Bélgica, cerca de un 50% de la superficie de Holanda. 
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Claramente yo creo que si hacemos un ejercicio introspectivo, gran 

parte de las comunas de nuestra Región son también de ese tamaño, 

sin lugar a dudas cuando uno busca hablar de la comuna y no 

todavía interiorizarse en la ciudad, tiene que preguntarse qué 

singularidades, que hitos tiene la comuna de Punta Arenas para 

hacerla interesante, no solamente desde el punto de vista 

patrimonial y de alguna manera por ser la capital histórica, concepto   

Menos presuntuoso que decir capital de la Patagonia, como punto de 

inicio de la fundación no solamente de la Patagonia Chilena sino 

también de la Argentina. ¿Pero que tiene la comuna? Mucho más 

allá de lo que es el concepto de ciudad de Punta Arenas, que dicho 

sea de paso aglutina cerca del 83% de la población de la Región. 

 

En primer lugar, hay un accidente geográfico de nivel mundial, este 

es el Estrecho de Magallanes, el Cabo Froward como un punto 

también singular  de indudable particularidad, la Isla Dawson y 

todas las Islas que están  hacia el Pacifico, una cantidad no sé si 

incalculable, pero una cantidad bastante grande de islas donde la 

más relevante, claramente es Dawson y también la Isla Carlos III.  El 

Seno Otway  que es nuestro limite natural con la comuna de Río 

Verde por el norte, el eje del Seno Otway y bueno todos los 

accidentes geográficos que tiene nuestra península. 

 

Digo península, porque principalmente el territorio es peninsular, 

rodeada por el Estrecho de Magallanes, en su mayor extensión desde 

Cabeza del Mar hasta prácticamente el Canal de las Ballenas, 

entendiendo el estrecho, como un cuerpo de agua  que incluso se 

proyecta mucho más al norte, el Seno Otway por el norte y esto de 

alguna manera nos una primera mirada que el territorio de la 

comuna de Punta Arenas y probablemente pasa con muchos puntos 

de la Región, son desconocidos son ignotos para el común de los 

ciudadanos. 
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Probablemente varios de los que estamos en esta mesa, hemos 

tenido la suerte por nuestro rol de autoridades de poder conocer, 

puntos singulares de la comuna y de la Región claramente, pero si 

nos proyectamos por un momento y nos salimos de nuestro eje de 

autoridades, claramente es muy difícil conocer gran parte de nuestra 

comuna. 

 

Hace no más allá de dos años estuvimos con el Concejal Karelovic, 

Concejal Arcos, la suerte la posibilidad de conocer la Isla Dawson, 

por la voluntad del Contraalmirante anterior, con motivo de la 

celebración de los 500 años del descubrimiento del estrecho y de la 

celebración del IV Encuentro de Ciudades Magallanes, tuvimos la 

posibilidad todos los Concejales que estamos en esta mesa, algunos 

directores, quien habla y nuestros invitados de poder conocer el 

Cabo Froward. 

 

Estamos hablando de puntos singulares que de alguna manera son 

importantísimos, de poder relevar, producto que si uno hace un 

análisis muy somero en la Región y uno habla de la comuna de 

Puerto Natales o de la Provincia de Ultima esperanza, claramente el 

hito fundamental son el Parque Nacional Torres del Payne. 

 

Si uno habla de la Tierra del Fuego probablemente el punto sur de la 

Isla de Tierra del Fuego, la Cordillera Darwin son los puntos 

relevantes y podría hablar en general de accidentes importantísimos 

que tiene cada una de las comunas. Sin embargo la comuna de 

Punta Arenas a sola excepción de la ciudad, teniendo atractivos 

importantes, han sido poco explorados y pocos explotados.  

 

Valioso es lo que ha financiado este Consejo Regional, de estar en 

una primera etapa de penetración del camino que va hacia el Cabo 

Froward, con una primera etapa hasta Punta del Árbol, que va 

efectivamente acercar claramente el Faro San Isidro, quizás punto 

intermedio entre Punta Arenas y el Cabo Froward. 



5 
 

Me comentaba el Director de Vialidad, que la segunda etapa pudiera 

ser hasta Bahía el Águila o Bahía el Indio, lo que evidentemente 

pudiera permitir, acercar a una hora y media, o probablemente dos 

horas de ahorro de navegación desde Punta Arenas al Canal de las 

Ballenas, a los ventisqueros y los puntos relevantes de la comuna 

que están al sur, si tenemos un punto de embarco, desde este lugar 

a la Isla Carlos III. 

 

Eentonces en primer lugar, parto por esto haciendo primero una 

reflexión importante respecto a esto: Cordillera Darwin, el 

avistamiento de las ballenas, la Isla Carlos III, porr lo tanto un punto 

de embarque desde el Faro San Isidro o sus cercanías podría 

permitir acortar varias horas de navegación, es cosa que ustedes 

conversen con varios de los operadores, o los pocos operadores que 

tenemos, pero que son muy relevantes, algunos que son empresarios 

regionales que han hecho un esfuerzo importante, le van a señalar 

probablemente lo mismo. 

 

¿Que busca está reflexión?, que efectivamente Punta Arenas, atraiga 

y también logre retener lo que se repite constantemente pero, no a 

logrado todavía tomar cuerpo. Cito también a la Isla Dawson como 

un punto importante, como un punto que tiene que tener una 

reflección de país y de Región, probablemente un acuerdo amplio de 

país para que la Armada siga siendo relevante dentro de la Isla, pero 

que se permita a través de visitas guiadas, visitas reguladas, poder 

permitir conocer, cosas tremendamente  importantes dentro de la 

Isla Dawson y voy a señalar las primeras:  

-Las misiones Salesianas, qué duda cabe que los salesianos en la 

Región son tan importantes, mucho más importantes que en muchos 

puntos de Chile: Misión de San Rafael.  

- Los primeros aserraderos que se radican  en la Región, uno de ellos 

uno de los más importantes, en la Isla Dawson, incluso hay 

construcción de barcos dentro de la Isla.  

- Cascos   de estancias. 
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- El campo de prisioneros por cierto, conocido probablemente mas 

afuera del país que dentro del país.  

- La iglesia de Puerto Harris, con un trabajo exquisito de parte 

también de los prisioneros y del arquitecto Miguel Abner. 

- Las viejas chimeneas del aserradero de la Isla . 

 

En síntesis hay un conjunto de monumentos nacionales que piden 

que exigen y que piden de alguna manera  ser conocidos, por la 

Región, por el país y por quienes nos visitan. Claramente un punto 

atractivo y todo lo que he anunciado está al sur de  la península y al 

sur de la ciudad de Punta Arenas, por lo tanto acceso a lugares  de 

real interés que hoy día son inaccesible, el Cabo Froward, por mar y 

por tierra  Isla Dawson, el Canal de las Ballenas y La Isla Carlos III. 

 

En segundo lugar la forma de península permite o debiera permitir 

la posibilidad de cincurvalar, sino una cincurvalación completa de la 

península, una circunvalación mas pequeña que pudiera también 

tener un circuito dentro de la península y dentro de la comuna 

importante. 

 

Se ha hablado mucho por décadas, del proyecto de Tres Morros  

como un centro de invierno, pero hay una posibilidad cierta y lo 

discutimos incluso cuando se firmó la postrimería del Gobierno 

anterior, estaba el Consejero Sierpe y yo me acuerdo haber estado 

acá, con el ex Intendente y haberlo pedido, también estuvieron las 

autoridades del MOP de aquella época, de que debemos prospectar 

con mucha rapidez un camino de penetración entre Tres Morros y el 

Seno Otway. 

 

Ese camino permitiría tener un circuito de circunvalación de la 

península de Brunswick, probablemente es un circuito corto, que 

quizás 50 o 60 años mas podamos tener un circuito grande, un 

circuito que cincurvale  la península desde el Cabo Froward, hasta 

los puntos más inaccesibles. 
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Así esto genera la posibilidad cierta de unir Tres Morros con el Seno 

Otway, permitiría salir por el norte entrar por Puerto Prat, llegar a 

Canelo, llegar al Seno Otway la parte posterior de Punta Arenas, 

ingresar por Parrillar, Tres Morros, salir en Agua Fresca y retornar a 

Punta Arenas, es decir un circuito de primer orden con mucho 

paisaje, con mucha geografía. 

 

Ya que hemos recorrido de alguna manera, la península me gustaría, 

hablar de algunas materias de índole, ambiental que son 

tremendamente importantes, porque todo lo que conlleva la 

infraestructura, tiene que tener también una componente ambiental  

Y hemos conversado como Consejo Municipal, hace mucho tiempo y 

yo sé que Uds. también lo han reflexionado como Consejo Regional, 

la pertinencia y la necesidad perentoria, de que la comuna cuente 

definitivamente con un tratamiento ambiental, adecuado y 

sustentable de sus residuos, no solo domiciliarios sino que también, 

los residuos industriales que se van a incorporar con mucha fuerza 

una vez que las plantas de salmonicultura empiece a tener una real 

producción. 

 

Probablemente hoy día todavía estamos en una escala menor, pero 

cuando estas concesiones empiecen a tener una producción, vamos 

a empezar a tener, problemas sino tenemos previsto los tratamientos 

de los residuos a través de un relleno sanitario, o probablemente en 

algunos casos, lo hemos conversado mucho en el Consejo, la 

posibilidad de por qué no, de saltar a plantas de tratamiento de 

basura que permitan incorporar el residuo, como un recurso.   

 

Lo conversamos largamente en algún momento con el Concejal 

Pascual, recurso uno dice también Leyes de Excepción y muchos 

dicen Leyes de Compensación y el lenguaje construye realidades, 

probablemente recursos, recursos domiciliarios, recursos 

industriales etc.  
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Porque hay que entender que la posibilidad, de estos recursos nos 

pueden permitir tener desarrollo por lo tanto, una disponibilidad, y 

un apuro, una urgencia de tener que definir con rapidez, que vamos 

a hacer en la Región y en la comuna en particular, yo sé que 

nuestros vecinos de Puerto Natales, están un poco máss avanzados 

en esto, pero lo concreto que hoy día, en el día de hoy, la Región está 

al debe.    

 

Posibilidades también y agrego una posibilidad que tiene claramente 

la comuna de Punta Arenas, ¿Qué vamos a hacer o qué posibilidad 

nos dan los desechos Antárticos, o  los recursos Antárticos que hoy 

día, llegan a la Región en container y en container se van a los países 

de origen?, por lo tanto hay una posibilidad de negocio, 

tremendamente importante, que pudieran ser ahora. Esto pudiera 

ser una oportunidad de negocio, pero de una prestación de servicio, 

que nos eleve digamos con los estándares que corresponda eso hay 

que evaluarlo. 

 

A propósito de estos temas tenemos, un proyecto que lleva más de 

dos años recomendado Presidente y estimados Consejeros, que es el 

proyecto del Control de los Lixiviados del vertedero municipal de 

Leñadura, es un proyecto que tiene más de dos años de 

recomendación por parte del Ministerio de Desarrollo Social y es 

importante que ojala ese proyecto pueda venir y pueda ser 

financiado. Es un proyecto que no puede esperar más.  

 

Esta hoy día provocando un impacto tremendo, dentro del entorno 

del vertedero y que no debemos esperar tener, un relleno sanitario 

nuevo, o una planta de tratamiento para preocuparnos del vertedero, 

sino que hay que preocuparse del vertedero hoy día y también del 

relleno sanitario, que establezcamos en ese sector, en ese lugar mas 

al sur, mas al norte, pero hay que ocuparse de eso por cerca de 1600 

millones de pesos 
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Entiendo que el Intendente, el Gobierno Regional no lo ha traído a la 

mesa, ¿o lo retiró? Bueno probablemente se estaba esperando el Plan 

de Zonas Extremas u otro, pero le repito es un problema que está 

ahí. 

 

En materia de eficiencia energética, agradecer al Consejo Regional, si 

bien es cierto que fue el Consejo Regional, anterior quien financió la 

primera etapa del recambio de  que ustedes habrán podido ver en 

distintos puntos de la ciudad. De 14 mil luminarias, cambiamos 

5100 luminarias y yo destacaría, porque lo conversamos con la 

Alcaldesa Marisol Andrade acá a la entrada, fue un proyecto que  

además nos llevó de la mano, al municipio de Punta Arenas, al 

municipio de Porvenir. 

 

Estamos desarrollando otro proyecto que ustedes han financiado, 

que son las plazas de ejercicio, las plazas saludables le llaman, 

donde Porvenir está construyendo 5 plazas y nosotros 10 y somos 

unidad técnica. Hemos actuado como hermanos mayores con mucha 

generosidad y no es que lo tenga que decir yo, pero muchos 

funcionarios municipales, han estado muchas veces en Porvenir 

para poder levantar necesidades de esta comuna.   

 

Y probablemente, pudiera ser muy importante que pudiéramos 

saltar a una segunda etapa de financiamiento y quizás una tercera. 

Yo creo que por lo menos, en términos de estructura de costos, 

podríamos pensar en una segunda, que salte por lo menos a escalar 

sobre el 60, quizás sobre el 70% del parque lumínico de la ciudad y 

luego culminar con una etapa más chica.  

 

De ciudades de este  tamaño, en chile no hay ninguna , en ciudades 

pequeñas si lo hay, pero ciudades de este tamaño no hay ninguna , 

que tenga el 100% de sus luminarias convertidas a tecnología  Led, 

hay virtudes, que podría señalar con mucha profundidad, que tienen 

principalmente que ver con la vida útil, de las luminarias: 
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el ahorro potencial, el recambio de las luminarias, la seguridad son 

prácticamente irrompibles por los angelitos que tenemos en la 

comuna. Lo conversamos hace mucho tiempo con el Intendente, pero 

no es fácil levantar proyectos de este tipo, estamos pensando en 

levantar proyectos, de generación mixta en los colegios y en los 

consultorios, probablemente partamos con una o dos experiencias 

piloto en los colegios que son 30 y en los centros de salud que son 7 

los que tiene la comuna. 

 

Poder generar energía mixta, entre la energía que hoy día, se 

incorpora a través del sistema interconectado local, pero también la 

posibilidad de incorporar energía eólica, que permita efectivamente 

que colegios que hoy día son pobres en la repartición de la torta, que 

gastan y que ahora puedan ser aportantes, porque hoy día hay una 

Ley Eléctrica, que permite, efectivamente recuperar el 50% ,de lo que 

uno le reversa al sistema lo que yo creo que, habrá una tremenda 

expectativa, no solo para nuestra comuna, sino para todas las 

comunas, para generar efectivamente pequeños parques eólicos, en 

distintos puntos de las comunas. 

 

Respecto al Puerto de Punta Arenas, ojala haya un avance, no es 

una materia que nos corresponda señalar, pero claramente nosotros 

como personas del ámbito municipal nos interesa que el puerto de 

Punta Arenas se amplíe, que la dársena en el sector norte se 

desarrolle, lo peor que podría pasar es enfrascarnos en una 

discusión que nos lleve a que se nos pasen las oportunidades, que 

los recursos que están asignados a la Región, se diluyan producto de 

los siempre presentes problemas, que hay en el país. 

 

Así que yo lo único que puedo decir es que ojala tengamos la 

celeridad, para desarrollar estos proyectos obviamente con los pies 

en la tierra, porque además, en el caso de la industria de los 

cruceros, y otras industrias son totalmente volátiles.   
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Hoy día tenemos oportunidades, de volver a recuperar la senda que 

perdimos hace algunos años, pero estamos 5 veces bajo Ushuaia y 

claramente hay que salir a  recuperar y ahí hay que tener decisión, y 

arrojo para poder hacer las inversiones que correspondan. 

 

Del centro Antártico, en Punta arenas, yo también recuerdo 

habérselo indicado con mucho respeto al ex Presidente Piñera, en 

dos ocasiones públicamente, ustedes lo podrán corroborar a través 

de los medios de comunicación, lamentablemente una promesa en 

su momento para  haber abordado el centro Antártico, se postergó. 

 

Yo celebro que se haya retomado por parte de este Gobierno, pero en 

particular también, porque viene contenido en el Plan de Zonas 

Extremas, pero hay que avanzar con prontitud porque es 

efectivamente un gran atractivo que podría tener la ciudad, mientras 

tengamos la posibilidad de acceder a estos bienes naturales, como 

son el Cabo Froward y otros, lo que hable en la primera etapa. 

 

Un centro Antártico, claramente puede cambiar el paradigma de esta 

ciudad, que sea ineludible pasar por la ciudad de Punta Arenas que 

tiene una vocación Antártica inigualable, los nombres de los grandes 

exploradores Antárticos y voy a partir por dos que vienen dentro de 

este próximo año, con mucha fuerza:  Shackleton probablemente el 

más famoso, no siendo quien  llego al Polo, pero el más famoso por la 

épica. El piloto Pardo, pero también Amundsen y Scott son 

importantísimos. En la historia salieron desde Punta Arenas y 

retornaron Punta Arenas, por lo tanto, el centro Antártico es de 

primera magnitud, tan importante como el desarrollo del Puerto. 

 

Decirles que estamos desarrollando algunas conversaciones, 

preliminares, tenemos que conversarlo también con el Consejo, para 

el desarrollo de los terrenos, del ex Asmar. Terrenos municipales 

fueron comprados hace dos o tres Consejos atrás para poder 

desarrollar en conjunto con la  Armada, probablemente un proyecto, 
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de rescate patrimonial, de algunos valores que existen en dicho lugar 

y la posibilidad  de un proyecto mas ambicioso, que desarrolle 

turismo, que desarrolle patrimonio conservación y que desarrolle 

también un uso productivo, lo voy a dejar solamente soslayado el 

tema del uso fuerte y pleno de los recintos del ex Asmar. 

 

De una materia que si a deliberado este Consejo y estamos en un 

acuerdo pleno y va a venir a la Seremi de  Desarrollo Social, dentro 

de poco y probablemente espero en unos meses  también a esta 

mesa,  la construcción, o los diseños, o los recursos para tener los 

diseños para el Centro de Eventos de Punta Arenas y hubo una 

decisión unánime de este Consejo, porque siempre lo que destaca, es 

lo desacuerdo o los encontrones, que uno puede tener con algún 

colega o entre colegas, pero estuvimos un acuerdo pleno y unánime 

de ubicar el centro de eventos de Punta Arenas, en el Parque María 

Betty, en la explanada superior, izquierda, arriba en el alto un lugar 

que lleva más de 40 años en ese estado y que tiene hoy en día una 

potencialidad enorme y puede ser efectivamente, el ancla que 

permita gatillar una serie de desarrollo del Parque María Betty.  

 

Está la Secplan  trabajando en eso ya están aprobados los gastos 

operativo el uso, y hay un acuerdo expreso del Consejo, y debiera 

venir, dentro de las próximas semanas,  yo espero semanas, no mas 

que semanas, o quizás, un par de meses a esta mesa para que 

utilicemos digamos esta fuente de financiamiento para ser los 

diseños del Parque, del Polideportivo, del Centro de Eventos, y 

claramente hemos tomado como referencia para lo bueno y también 

para lo malo, pero en lo mejor de los sentidos, al Polideportivo que se 

construyó en Puerto Natales, yo se que tuvo muchos detalles, pero 

hay una experiencia acumulada y aquilatada, que generosamente 

nos han compartido y claramente aumentaremos algunas, 

aposentadurías de ese recinto, pero tampoco es mucho más allá de 

eso. 

 



13 
 

Esto permitiría, una economía de escala entre Puerto Natales y 

Punta Arenas, para atrevernos a traer espectáculo, de primera línea 

y ojala, también Porvenir en esta oportunidad, con la necesidad de la 

reconstrucción, de su gimnasio.  

 

Hay una situación que debiera ser materia de una reunión más 

específica de trabajo, más que en este formato con el Consejo 

Regional y con el Consejo Comunal, que es la utilización de los 

recintos del ex hospital Regional, del ex hospital de calle Angamos. 

Solo decir que lo que hemos conversado preliminarmente en el 

Consejo, existe una buena disposición a conversar con el CORE, 

queremos que esas instalaciones, hay que rescatarlas, readecuarlas. 

 

Están produciendo un impacto no positivo en el entorno y 

claramente a nosotros nos gustaría compartir con otros, pero si 

estamos disponibles para poder avanzar, pero tener una reunión, 

con ustedes. Solo hemos tenido reuniones de trabajo con el 

Intendente, nos han planteado esto, pero en términos muy 

generales.  

 

Yo espero que a través de la comisión que está destinada por 

ustedes, podamos avanzar con prontitud, porque después viene toda 

la fase de diseño y esto puede llevar todavía un año y medio dos 

años más para recién ver algún avance sustantivo en esto. Nosotros 

requerimos un lugar donde concentremos, prácticamente el grueso, 

sino todas las dependencias municipales y por lo menos lo que 

hemos conversado con los Concejales hasta el momento hay una 

buena disposición, pero hay que tener una reunión más específica. 

 

Por ultimo quiero referirme a una materia que siempre es candente: 

educación. Tenemos compromisos que yo espero que, ustedes 

también como actores políticos nos ayuden a resolver, compromiso 

conversado con el Ministerio de Educación, para que el año 2016, 
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eventualmente tengamos un PADEM financiado, por el Ministerio de 

Educación. 

 

Estamos trabajando para ello, ha habido un muy buen desarrollo de 

la Corporación Municipal en un PADEM que nos presentaron hace 

algunos días en una primera mirada, muy participativo, yo diría 

también muy concreto, va directo al grano, donde no se si por 

primera vez, pero se habló principalmente de educación y el Mineduc 

en algún momento nos ha expresado que podría financiarnos este 

PADEM. 

 

Esta es una opinión mía, de la que me voy hacer cargo de ella 

probablemente pudiéramos ser en esta postergada, discusión 

respecto de la desmunicipalización, o entrar al proyecto de reforma 

municipal, que pudiéramos ser probablemente sino comuna, Región 

o por lo menos comuna piloto, porque las comunas pilotos permiten, 

tener el proceso de discusión y poder.   

 

No digo que en el camino se arregle la carga , pero probablemente en 

una interacción con el Ministerio de Educación y también quizás, 

con ustedes ir efectivamente modelando, porque tenemos varias  

potencialidades. Como Región, nos conocemos todos, somos una 

Región pequeña, muy comunicada con 10 comunas, esa realidad no 

se da en otras regiones del país, y tenemos bastante cercanía, en 

muchos temas con varios de los Alcaldes de distintas Comunas y las 

diferencias que hay, porque hay particularidad en las comunas, 

disponibles para recogerlas y para poder llevar adelante esto. 

 

Pero es un tema que está pendiente, se lo expresamos al Ministro 

Eyzaguirre en su momento, se lo expresamos a la Ministra del Piano, 

se lo expresamos a la propia Presidenta en nuestra visita que 

tuvimos en la comuna de Punta Arenas y cuando nos hemos reunido 

como personero nacionales de nuestras Corporaciones Municipales.  
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La necesidad de inyectar recursos frescos para gastos operativos, en 

general es un tema que yo creo trasciende no solo a la comuna de 

Punta Arenas, pero también ustedes son actores políticos, varios 

municipios por lo menos los que son calificados como medianos, o 

mas grandes tienen problemas, que no sea noticia es otra cosa. 

 

Probablemente lo que más trasciende, siempre es la comuna de 

Punta Arenas, pero hay problemas indudables porque hay un 

sistema educativo no financiado, como lo dijo un Alcalde, amigo 

nuestro del norte del país, el Ministerio nos ha financiado las fiestas, 

los cumpleaños, los asados, las parrilladas, pero no nos financia la 

compra del supermercado. En el norte le dicen la Vega, o la Feria no 

nos financian el gasto operativo mas importante, nos financian 

através de la Ley Sep o otras Leyes lo que es el lujo, o lo que no es el 

lujo, pero lo que es accesorio, lo que es importante, pero no 

importante. 

 

Y por ultimo algo que también podemos discutir, a pesar que es una 

materia de Ley, que es que pueda haber una mayor libertad en la 

disposición de los recursos que se incorporan al municipio, de Punta 

Arenas, en este caso porque es lo que nos corresponde. Por la Ley de 

Casinos, nosotros tenemos una Ley distinta a los municipios 

antiguos, particularmente Puerto Natales, Viña del Mar, Pucón, 

Iquique y Coquimbo, pero tenemos una Ley bastante mas leonina , la 

Ley de Casinos nuestra entrega menos recursos proporcionalmente, 

pero además vienen con mucha limitante, para inyectarse a través, 

de programas y de proyectos y no nos permite disponer de estos 

recursos, para gastos importantes, operativos que son los que 

siempre son pedidos y exigidos en los municipios. 

 

Por lo tanto la Ley de Casinos, pudiera también, porque si no  

hacemos fuerza entre, los actores políticos que son ustedes, 

nosotros, el Intendente, quienes correspondan, poder también  poder 
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pedirle a nuestros Diputados  y Senadores que permitan terminar un 

poco con esta rigidez que significa esta Ley de Casinos nueva. 

 

Son recursos importantes para la comuna de Punta Arenas, pero si 

tienen tantas cortapisas o tantas dificultades, efectivamente nos 

generan complicaciones. Yo sé que pueden haber muchos otros 

temas, pero me he querido enmarcar dentro de los minutos, 

probablemente me haya pasado algunos, no muchos, pero era 

generar algunas temáticas generales que nos permitan entrar a los 

temas. 

 

No quise entrar en los proyectos, específicos a sola excepción del 

Lixiviado y del proyecto del Edificio Cconsistorial, agradecer que se 

haya dado esta oportunidad esperada por largo tiempo. Yo espero 

que podamos tener un trabajo en conjunto con ustedes, pedir que en 

el mes de diciembre, que está de aniversario esta comuna, podamos 

hacer un trabajo distinto, invitarlos a nuestra casa, siempre es 

distinto recibirlos, que venir a verlos a pesar que estamos en la 

misma Plaza. 

 

Muchas veces nos sentíamos también no cercanos, sentíamos que  

van a distintas comunas de la Región y sesionaban ahí y los Alcaldes 

y Concejales tenían la posibilidad de establecer un dialogo, o por lo 

menos una expresión de voluntad y aquí paradojalmente que 

estamos a sancionando  a 70 o 80 metros de distancia, no se da, 

pero me quedo con lo positivo además en un día tan importante 

como este, que es el día que nos dio origen a nosotros como Región a 

todos, los que estamos acá, por la Toma de Posesión del Estrecho. 

 

Así que agradecer Presidente esta oportunidad y espero que 

podamos prontamente reunirnos por el proyecto específico que 

anuncie, que tiene que ver con los destinos del ex Hospital Regional 

de Punta Arenas, muchas gracias.” 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Sr. Alcalde decirle, 

simplemente que este Consejo se pronuncia cuando los proyectos 

llegan acá”.  

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Alcalde, ex colegas Concejales. Una de las 

cosas que hacia recuerdo, es que en los doce años que estuve de 

Concejal nunca, vinimos a una sesión del Consejo Regional, en 

forma oficial, como cuerpo, como Concejo Municipal, podíamos venir 

obviamente como público y muchas veces vinimos como eso, pero no 

como Alcalde y Consejo Regional, así que yo creo que es importante 

esta oportunidad. 

 

De las cosas que Ud.  menciono Sr. Alcalde, una cosa importante 

son los próximos 500 años del descubrimiento, o encuentro como 

dicen algunos, del Estrecho de Magallanes y hay, o se ha formado 

una comisión, que tiene que ver todo el tema de preparativos para 

esto, donde hay dos Consejeros Regionales, no recuerdo quien, yo 

soy uno de esos. Esta comisión nunca se a reunido yo no se si 

depende, de la municipalidad o del Intendente hacer galopar esta 

comisión, pero si depende de la municipalidad, le pediría que le de la 

celeridad y si no depende también por favor, insistirle al Intendente 

que también esta comisión, ya tendría que reunirse porque el tiempo 

pasa muy rápido. 

 

Y respecto a los 100 años que se conmemoran el próximo año, de la 

salida de Shackleton, la semana pasada tuvimos invitado al Director 

de Arquitectura, quien nos hizo ver algunos proyectos que tienen, 

con respecto al muelle, de Río Seco desde donde salió Shackleton, y 

en esa sesión se vio  que había algunos pasos que tienen que dar 

porque ellos tienen un proyecto de recuperación de eso y hay unos 

pasos que tiene que dar la municipalidad, por eso habíamos invitado 

a la asesora urbanista que lamentablemente por algún tema de falta 

de coordinación no llegó. Así que eso yo le dejo planteado ojala lo vea 

lo de los 500 años y lo de los 100 años ¡Gracias!”. 

 



18 
 

Alcalde Sr. Emilio Boccazzi: “Me permite brevemente, en el caso de 

los 500 años hemos, tenido una actividad bastante intensa, como 

municipio y de esta gestión y de este Consejo Ud. recordara en el 

mes de abril que se realizó en Punta Arenas el cuarto encuentro, de 

la red y ciudades de Magallanes, que es una red que partió, 

extrañamente desde el mundo municipal, no teniendo apoyo de los 

Gobiernos centrales, ni de ninguna otra estructura, con el paso del 

tiempo, partió principalmente en Sevilla. 

 

En Sevilla yo creo que tomaron el modelo del año 1992 de Colón, 

volvieron a replicar y encontró eco en algunas ciudades de Portugal, 

principalmente en la ciudad donde nace Hernando de Magallanes, y 

después se suman algunas ciudades del sur Argentino y Punta 

Arenas. En el camino se ha incorporado Puerto Porvenir y también, 

en el encuentro de Magallanes que se realizo acá en Punta Arenas, 

en el mes de abril incorporamos a San Gregorio, entendíamos que 

era importante y por eso invitamos al Alcalde y a su Consejo. 

 

Vamos en el cuarto encuentro, fue calificado por todos los que 

estuvieron presente como el mejor encuentro de los cuatro, hemos 

tenido la suerte con el Consejal Mímica, que él estuvo en el segundo, 

yo no  pude estar en el primero tampoco, suscribí el acta desde, 

Punta Arenas cuando nos incorporamos, en febrero del año 2013, 

venia recién asumiendo era muy imprudente irme, mandarme a un 

viaje muy pronto recién asumido, pero si tuve la posibilidad de estar 

en Sabrosa del 2014 y el cuarto encuentro fue en Punta Arenas, fue 

calificado de muy exitoso y lo tomamos como una tarea de Estado. 

 

Nos ayudo mucho la Armada de Chile, el Admirante Felipe García 

Huidobro fue fundamental. Lo convocamos en el mes de febrero 

tuvimos cinco meses para organizar ese encuentro, a diferencia de 

los encuentros anteriores que tenían un año, como vienen 

acortándose los plazos porque el 2019, está a muy corto plazo, 

vamos a tener encuentros cada siete u ocho meses. 
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Tuvimos la colaboración de la transbordadora Austral Broom, en 

particular quiero destacar, también acá a un colega suyo, pero en su 

rol de gerente de la transbordadora, porque también hay que 

agradecer las cosas y lo hice personalmente, pero tuvimos también la 

colaboración de la transbordadora Austral Broom, estuvimos en 

Porvenir que optó como subsede y la verdad que el encuentro fue 

espectacular, estuvimos en el Cabo Froward, el acta de sesión se 

realizó en el mismo Cabo Froward. Lo que podemos hacer es poder 

reunirnos con ustedes Consejeros (Sahr y Rispoli) y sumarlos y asi 

nosotros también podemos ser convocados como municipio y los 

propios Consejales a las actividades que desarrollen es importante. 

 

Decirles que en abril se constituyó también, la red de Universidades 

de Magallanes, donde la Universidad de Magallanes actúo, como la 

pionera. Me tocó actuar ministro de fe encomendado por la red.  La 

red tiene hoy día personalidades jurídicas en España, inscrita en el 

Ministerio del Interior de España, tiene una cuenta corriente no es 

mucho los fondos que maneja, creo que aportamos como siete o ocho 

millones de pesos al año. No deja de ser, pero hoy día estamos muy 

cercanos a ingresar un primer expediente a la UNESCO. 

 

La idea es que la UNESCO, valide la ruta patrimonial de Magallanes, 

o el viaje de Magallanes como patrimonio de la humanidad, así lo 

esta haciendo la ruta de la seda, así hace muchos años lo están 

haciendo con el camino del Inca, por lo tanto son temas de mediano 

plazo, pero muy importante muy estratégico, eso nos puede dar un 

timbre a la Región de Magallanes en particular a toda la Región, y en 

particular a nuestra comuna, San Gregorio y de Porvenir. 

 

Se viene el 2019 con mucha fuerza, por eso el proyecto del ex Asmar 

es un proyecto enmarcado, dentro de los 500 años, que tenemos que 

conversar mucho todavía con el Consejo Comunal, pero hay también 

interés preliminar de la Armada, en rescate de los pontones, la 

necesidad de establecer una marina en la comuna y otros temas. 
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Nuestro centro cultural que se está ubicando en dicho lugar, que 

también es un proyecto que da en la primera ancla y que puede ser 

perfectamente un proyecto para los 500 años, así como fue el 

monumento de la Plaza de Armas, uno de los hitos relevantes, yo 

creo que hoy día tenemos que traspasar esta escala, así que muy 

metido en el tema de los 500 años y varias de las pruebas que 

estamos desarrollando en la comuna. Se nos viene una maratón, del 

Estrecho de Magallanes en el mes de octubre, con todos los 

pergaminos internacionales, la inscripción a nivel internacional de 

esta maratón se denomina, Estrecho de Magallanes. 

 

El rally de autos clásicos que se va a realizar, este fin de semana, es 

el rally del estrecho de Magallanes, probablemente seamos 

majaderos, o repetitivos, pero hay que usar uno de los hitos mas 

importante que tiene la comuna y claramente el 2016 se viene con 

mucha fuerza. La hazaña del piloto Pardo ha sido un poco 

invisibilizada por Shackleton a nivel mundial y este Concejo ha 

apoyado la construcción del monumento al Piloto Pardo, en la 

costanera de Punta Arenas, deuda que está desde el año 1967. 

 

Nuestra ex colega Nelda Panicucci, en su primer periodo como 

Alcaldesa y en su momento el Gobierno de la época señalaron que 

debía construirse el monumento del Piloto Pardo, algo nos pasó 

después como ciudad, como país. Esto quedó en el camino y estamos 

trabajando con la fundación del Piloto Pardo, con la Armada y vamos 

a ser unidad técnica de este monumento. 

 

Claramente el 2016 no solamente viene eso, viene también para la 

comuna de Cabo de Hornos, el descubrimiento del Cabo de Hornos 

así que, yo creo que tenemos que darle mucha fuerza a estos hitos, a 

estas fechas. Así que lo de Río Seco lo voy a ver Consejero porque 

claramente no sé si salió, pero si retorno y entiendo que dé allá de 

Río Seco, avisaron que venía llegando, porque entro por el oriente, 

cuando retorno el Piloto Pardo, entiendo que ese es el tema. 
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Pero fundamental, Río Seco es una localidad para nosotros muy 

importante tiene más de 100 años y este año ustedes recordaran que 

cerramos, la primera jornada del carnaval de invierno, con fuegos 

artificiales desde el mismo Río Seco y fue tremendamente valorado 

por esa comunidad de ese lugar que está creciendo notablemente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, la verdad que cuando 

uno ve y realiza esta sesión y los tiempos limitados, echa de menos 

lo que se había propuesto que se perdió por mayoría, el hecho de 

tener una reunión, a día completo a una jornada completa, donde 

pudiéramos, tener el desarrollo, donde los Consejales pudieran 

explayarse, poder trabajar una reunión como dios manda, una 

reunión fructífera, con iniciativas con proyectos, con una discusión 

en un trabajo, tal vez no en el Pleno, si no que en las comisiones. 

 

Aparte de esta visión, que ha  planteado el Alcalde, en nombre del 

municipio, se pudieran trabajar diversas iniciativas, y proyectos que 

son relevantes para la Región, la Región necesita de un municipio, 

empoderado, con muchos proyectos, con muchas iniciativas ojala 

todas con RS para poder tener no solamente eficiencia en el gasto, si 

no que tener una mejor calidad de inversión, porque el tener muchos 

proyectos te da tal vez, el tema de la eficiencia del gasto, pero no te 

da la opción de poder optar entre buenos proyectos y proyectos que 

son mas o menos no más. Entonces se esta Región necesita un 

municipio, con muchos proyectos, con muchas iniciativas que en 

definitiva puedan asegurar el gasto, y hacerlo de calidad. 

 

La verdad que esa reunión fracasó seguramente por algún Consejero 

que es uno de los que mas falta, pero sin embargo que es el 

Consejero Soto passek, que no podía asistir desde allá, desde Puerto 

Williams, un  tema de conectividad, pero sin embargo a raíz de eso, 

fracaso esa reunión del día 26. 
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El tema del tratamiento de la basura, el tema de la eficiencia 

energética, las plazas, las canchas que se han hecho, están 

prendidas toda la noche, entonces hay muchos temas que bueno que 

uno pueda planteárselo al Alcalde y que bueno que la iniciativa, que 

todas las iniciativas que vengan de sedes, de todo vengan con un 

sello de eficiencia energética, nos parece muy relevante, muy 

importante. 

 

El tema de los basurales y de los rellenos y de los vertederos que ya 

hoy día, no se siguen haciendo y sin embargo nosotros vamos a estar 

prontos como Región, una Región turística, seguir enterrando la 

basura, como si fuera eso lo que hoy día está haciendo la gente, 

sensata e inteligente en el mundo. La verdad que no lo están 

haciendo así y no hay que requerir muchos estudios muchos análisis 

ni universidades, si no que sencillamente y de hecho ustedes han 

viajado, a muchas partes del mundo, han estado en España, algunos 

Consejeros fuimos a Estocolmo donde en menos de una hectárea se 

tiene la solución con agua distrital y tienen energía para la ciudad. 

 

Entonces son cosas que hoy día quienes toman decisiones, tal vez la 

DAC, Desarrollo Social, los Alcaldes, los Intendentes, hay que 

mandarlos un par de semanas a copiar y hacerlo de buena forma, 

para que en realidad no sigamos haciendo este tipo de cosas en una 

Región como la nuestra, que tiene muchas proyecciones y que tira 

un perfil como turístico marcado. 

 

Ahora, con respecto al edificio del ex hospital, la verdad que esto si 

se hubieran cumplido los convenios, que se escribieron y que se 

escrituraron en un momento determinado por las partes, esto ya 

debería haber estado solucionado.  Solucionado porque esos edificios 

eran para enajenarlos y para deshacerse lo antes posible del 

Gobierno Regional para poder tener mayores cantidades de 

especialistas, mayor cantidad de implementos que aseguraran una 

mejor calidad de salud a todos aquellos que vivimos en esta Región. 
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Y si estamos cuatro a cinco años, con la decisión de que un 

Diputado quiere esto, que Parlamentarios quieren esto, que los 

Servicios quieren esto, vamos a seguir cinco años con un edificio que 

es un gasto, que se sigue deteriorándose, donde no hay una decisión 

política de zanjar el tema y aquí el emplazamiento de la primera 

autoridad que no está, que es el que decide, quién escribió el 

convenio y que después lo borró con el codo y ahora da la impresión 

que todo lo que se ha marcado en esos convenios ya no vale. 

 

 El terreno de psiquiátrico o del geriátrico, (Miraflores) iba ser 

entregado al Gobierno Regional, ahora se hace una inversión, 

pequeñita para que el Servicio de Salud, lo siga manteniendo tal vez 

el Centro de Rrehabilitación,  también van a querer van dejar algo 

ahí, o sea van a seguir el Servicio de Salud, o el centro de 

rehabilitación con eso. 

 

Entonces, ¿para qué sirven los convenios, si no somos capaces de 

cumplirlos? Los convenios son para cumplirlos y tienen un objetivo y 

lamentablemente hoy día no se cumplen, porque no ha habido 

decisión política, de hacerlo y esto tiene que ver con la coherencia 

política, de hacer lo que uno se compromete, firmarlo y después 

cumplirlo, entonces eso escasea hoy día en nuestra sociedad y es por 

eso que tenemos hoy día un edificio que se está deteriorando, que 

tenemos que gastar recursos y que al final nadie le coloca cascabeles 

al gato y esperando que alguien venga a solucionar el problema. 

 

Yo creo que aquí, hay que juntarnos, reunirnos los incunbentes, tal 

vez yo no tenga ningún grado de incumbencia, pero sin embargo, se 

debe tomar una decisión buena o mala pero se debe tomar una 

decisión, eso solamente y yo lamentar que no se haga una reunión 

completa de toda una mañana y una tarde, como se merece el 

municipio de Punta Arenas, donde esta concentrado el 80% de la 

población y donde hay muchas necesidades y donde realmente se 

necesita. 
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Ustedes fueron electos popularmente y no poder escuchar cada una 

de sus visiones es una falta de respeto y yo creo que eso de repente 

cuando se levanta la mano no se piensa el daño que se puede hacer 

o lo poco productivo que puede ser una reunión si no se está en una 

reunión de trabajo donde todos puedan hablar, donde todos puedan 

expresarse de buena forma. Gracias Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Aprovechando que está la municipalidad 

por acá y con todo el interés  que hay de desarrollar el concepto del 

estrecho de Magallanes, de  Shackleton, la verdad que el proyecto 

que hay del muelle de Río Seco, es horrible para mí. Más bien 

destruye el patrimonio, la verdad que acá los proyectos, tienen que 

buscar las tradiciones, las costumbres y la historia de Magallanes, y 

ese proyecto no lo hace. 

 

Allí hay que reconstruir el muelle original, tal como era y poner la 

Yelcho, atracada al lado del muelle y ese es un tema súper 

importante, porque vamos hacer una cosa sumamente folclórica, que 

no tiene nada que ver con la historia, como muchas cosas que se 

han hecho. Así que es importante que como municipalidad 

intervengan, en ese tema y se recupere el muelle original. Eso es lo 

importante recuperar, la tradición, la costumbre la historia de 

Magallanes. Gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, solamente saludar 

al Sr. Alcalde y Consejales, presentes, comentarles que tal como 

ustedes saben, el legislador modificó la Ley que elije los Consejeros, 

Regionales y la voluntad era que los Consejeros Regionales de 

provincia,  vivieran en provincia. Lamentablemente no consideró que 

los Consejeros Regionales de Provincia, tienen complicaciones, para 

poder viajar, meteorológicas, laborales etc. Lamentablemente es así, 

y hay oportunidades que no se puede concurrir a reuniones que uno 

quisiera estar. 
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Es por eso que le doy la explicación, para que lo entiendan, a pesar 

que hay personas que no lo entienden, pero por lo menos quisiera 

darle la explicación, a Ud. Creo que para mí, es súper importante 

poder participar de una reunión con el Sr. Alcalde y los Consejales 

de Provincia, para nosotros significa sacar los pasajes dos meses 

antes, entonces cuando se modifica una cosa, muy a destiempo, 

entre seis presidentes de comisión y no se toma en cuenta  a los 

Consejeros de Provincia, lamentablemente, no se puede hacer.   

 

Creo que se están tomando las medidas, para que eso no vuelva a 

suceder, pero si darle la explicación a ustedes, porque creo que el 

motivo de modificar esto, es por el interés de querer participar y con 

el respeto que merece la Municipalidad de Punta Arenas y el cuerpo 

de Consejales, no obstante ello, quisiera mencionarle que me parece 

muy interesante la proyección que están teniendo sobre todo el 

punto de vista turístico. 

 

En ese sentido, quería complementar, contándole que efectivamente 

Ushuaia, lleva mucho tiempo, mucha delantera a Punta Arenas y 

también a Williams, pero se están haciendo grandes cosas y quizás, 

en una alianza estratégica  entre la Provincia Antártica y la Provincia 

de Magallanes, se pueda avanzar más, porque hoy día posesionarse 

en el turismo Antártico y Sub Antártico, con toda la infraestructura 

que se está desarrollando en Puerto Williams, creo que puede ser un 

plus importante, que vale la pena tener en cuenta. Así que se lo 

comento porque creo que es interesante de repente hacer alguna 

alianza estratégica. Muchas gracias y un gusto saludarlo”. 

 

Alcalde Sr. Emilio Boccazzi: “Consejeros, me lo plantean los 

Consejales, posibilidades de nosotros invitarlos a una reunión de 

trabajo. Ustedes se reúnen, comúnmente los días lunes, hacerlo con 

tiempo y pensar en un día martes, al día siguiente de una reunión 

que ustedes tengan de manera que nos podamos poner a trabajar y 

ustedes tengan el tiempo para poder planificarse y poder retornar y 
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hacerlo de aquí a un par de semanas más y quizás una jornada de 

día martes, nos permita a nosotros también agendarnos con tiempo 

y liberar esa jornada, para poder trabajar en forma más tranquila. 

 

Podemos salir un poco de este lugar y quizás también de la 

municipalidad porque nos permite también, trabajar tranquilos y 

hay lugares bastantes adecuados, a pocos kilómetros muy cerquita, 

del centro de la ciudad así que si les parece lo podemos coordinar, 

con el Presidente o con el secretario ejecutivo y los socialicen y a 

continuación de un día de  sesión ordinaria y ojala no pasara del 

mes de octubre, porque  creo que se nos empiezan a ir los tiempos 

también a nosotros como Consejo y también a ustedes, para que 

estas cosas ocurran y sucedan, hay que reunirse con cierta 

prontitud. Así que les dejo la invitación formulada en lo genérico y lo 

fijamos con el Presidente, con el secretario ejecutivo”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, bueno habemos 

algunos en esta, mesa que fuimos Consejales, a mucha honra y es 

lamentable, que los Consejales no se van a poder plantear en esta 

sesión del Consejo Regional y eso lo entendemos quienes fuimos 

Consejales. Hay algunos que han sido Consejeros Regionales y no 

han sido dirigentes, no han sido nada, entonces le es fácil decir 

juntémonos con este, con este no puedo. 

 

Yo lamento mucho que no podamos haber tenido una sesión 

ordinaria, para escuchar a cada uno de ustedes, pero bueno así 

están las cosas y es de esperar que cuando el Alcalde nos invite, se 

asegure que cada uno pueda participar, porque lamentablemente, 

perdimos y esa es la realidad y no creo que seamos muchos, los que 

podemos estar a disposición del Alcalde y los Consejales de Punta 

arenas cuando Ud. lo diga. Entonces le sugiero que lo corrobore, 

porque hay muchos inconvenientes, derrepente, para hacer esos 

encuentros.  
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Yo me quiero referir, a dos proyectos que nombró el Alcalde y a 

grandes rasgos solamente, porque no tenemos mucho tiempo, ya que 

el Presidente dijo que breve. Uno es el proyecto del centro Antártico, 

que ese fue aprobado el diseño y que no ha andado tan rápido como 

quisiéramos, pero está aprobado. 

 

Y el otro es el proyecto de los lixiviados, donde nosotros tenemos 

toda la voluntad de trabajar, pero el Intendente Flies lo retiro, 

entonces cuando nosotros no tenemos proyectos a  la vista no 

podemos asumir los temas y esa ha sido la complicación que ha 

habido y quiero dejarlo en claro porque de repente se habla del 

Consejo Regional, como que nosotros no queremos trabajar los 

temas, pero como dijo el Presidente del Consejo Regional, aquí 

nosotros trabajamos con proyectos, pero si no hay proyectos, 

podemos tener la voluntad de tratar los temas, pero no somos 

quienes para instalar iniciativas. Eso lo tiene que hacer el Ejecutivo 

del Gobierno Regional. Gracias Presidente”. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA 

SANCIÓN ACTA ORDINARIA Nº 26 

En consecuencia, la presente Acta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros (as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que el resultado de la votación 

fue UNÁNIME, por la aprobación de la referida acta Nº 26. (14 

votos). Esta votación se efectuó a mano alzada. 

   

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

CUENTA CORRESPONDENCIA 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia 

Despachada” fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días 

previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión. 

Considérese ella parte integrante del Acta Original. 
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PUNTO Nº III DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE 

DESPACHO 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 230 de fecha 21/09/15 relacionada con 

sancionar petición de financiamiento para el proyecto 

denominado “Construcción Centro Recreativo Adulto Mayor 

Sector San Juan, Punta Arenas”,  

  

La presidenta de la Comisión Social, Deporte y Cultura, Consejera 

Sra. Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

             ACUERDO: Moción Nº 230 de fecha 21/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el rechazo 

de la petición de financiamiento para el proyecto 

denominado “Construcción Centro Recreativo 

Adulto Mayor Sector San Juan, Punta Arenas”. 

                                   

                                  Este acto se funda, en virtud de la eventual 

existencia, de impedimentos legales que 

establecerían la imposibilidad, de generar inversión 

pública, en terreno entregado, a una institución 

privada (la concesión de ese bien fiscal debe estar a 

nombre, del municipio de Punta Arenas).   

                                  Además la Comisión considera, que un proyecto 

de esta naturaleza, necesariamente debe, involucrar 

a todas, las organizaciones de adultos mayores, por 

lo que este proyecto, debe reorientarse, en ese 

contexto y ser efectivamente, administrado por la 
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Municipalidad de Punta Arenas, para de esta manera 

permitir su utilización en contexto Regional.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (13votos a favor) (01 voto de abstención) Consejera Vargas. 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera MAYORITARIA. Total de votos emitidos: 14, 

los que se realizan a mano alzada. 

 

Consejero Sr. Aguayo:: “Gracias Presidente, la verdad que yo lo 

lamento porque este es un tema técnico y la verdad que lo que 

debería  haber ocurrido es que este problema técnico no llegue a la 

mesa, porque alguien tiene que detectar que hay un problema, ya 

sea la unidad de Desarrollo Social o las unidades del Gobierno 

Regional.   

 

Alguien tiene que atajar que esto no ocurra y justo ocurre con el 

municipio de Punta Arenas, entonces de verdad, es lamentable 

cuando uno quisiera, tener varios proyectos e iniciativas que 

aprobarles al municipio como es usual y esto no ocurre así que hay 

alguien, que no se, no creo que se vaya a ganar un reto o algo así, 

pero hay alguien que aquí fallo y hace de alguna u otra forma 

cometer estos errores que son difíciles para explicarle a la gente. 

 

Ahora mas allá de esto, más allá de la iniciativa y del proyecto, a mí 

me gustaría tal vez plantear lo que planteé en la comisión. De alguna 

u otra forma San Juan es un sector que se ha entregado a un 

sinnúmero de organizaciones, con el afán de que hagan unas 

cabañitas, que hagan unos juegos infantiles, que coloquen baños y 

la verdad que muchas de las organizaciones deportivas, o de 

funcionarios o de asociaciones gremiales, no cuentan con los 

recursos para hacer algo adecuado. 
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Entonces lo que nosotros planteábamos era que en definitiva, como 

son tantas las organizaciones sociales, que se haga algo y que sea 

por parte del municipio un proyecto grande, donde de alguna u otra 

forma todas las instituciones puedan utilizar esta infraestructura, 

donde se asegure de que tengan, las aguas bien tratadas, donde este 

bien hecho y de alguna u otra forma no permita de que tengamos, 

ahí no sé 60 o 70 organizaciones y cada una de las 70 pida, o nos 

venga a pedir la misma inversión. 

 

Hágase una que pueda cumplir y satisfacer las demandas, de la 

mayoría de estas organizaciones que son demandas importantísimas 

de esparcimiento y de recreación y que al final estas inversiones 

solamente van hacer ocupadas, en algunos momentos del tiempo o 

sea, solamente un par de meses al año, donde hay que cuidarla, hay 

que resguardarla, hay un tema de seguridad, hay un tema de 

basura, hay muchas organizaciones que llegan y voy a hablar de al 

menos la Asociación Gremial Tacopa. 

 

Ella tuvo unas cabañas, las hicimos, lo cerramos, pusimos portones, 

pusimos tambores de basura y todo el mundo nos iba a votar la 

basura ahí y después no había quien la retirara. Entonces de verdad 

es un problema y yo creo que ahí debiese hacerse algo que nos sirva 

a las diversas organizaciones y que sea talvez el municipio, el que 

haga una inversión de esa índole, para poder satisfacer la demanda 

de estos sectores recreacionales, que son tan importantes y tan 

relevantes para la comunidad”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo solo quisiera añadir, que nosotros como 

Comisión Social y el Consejo en pleno, reconoce lo valioso y la 

importancia que tenía esta iniciativa, para los adultos mayores de 

Magallanes. Si realmente nosotros hubiésemos podido tener y 

manifestar la voluntad política de aprobarlo, también lo hubiésemos 

hecho. 
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Porque no podemos olvidar que nosotros somos, un organismo 

político, no quiere decir que no tengamos una visión técnica, pero 

lamentablemente, las condiciones administrativas, impedían que 

nosotros, pudiésemos manifestarnos, a favor de la aprobación de 

este proyecto. 

 

Yo lo lamento, como Consejera Regional, porque si bien yo soy de la 

Provincia de Ultima Esperanza, lamento que las cosas no se hagan 

bien y lamento que sobre todo los adultos mayores, se generen 

expectativas y que hayan trabajado durante tanto tiempo, en este 

proyecto y hoy día por estas situaciones, que escapan al Consejo 

Regional, que yo quiero dejarlo en claro, no se pudo dar una 

respuesta positiva”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejera Oyarzo, 

eso es lo medular, y central de este rechazo, no es a la iniciativa, si 

no que al fondo legal del asunto”. 

 

Sr. Alcalde Emilio Boccazzi: “Yo no quiero polemizar, yo quiero 

entender que está abierta la puerta para que este proyecto vuelva al 

Consejo Regional, sin embargo se han señalado cosas y las cosas 

quedan escritas, se ha dicho que no se han hecho las cosas bien, 

entonces el municipio de Punta Arenas, canalizó una idea que hace 

un tiempo importante, los adultos mayores de Punta Arenas, 

llevaron al municipio. 

 

Voy a decir en términos arquitectónicos, el municipio tuvo que 

regularizar la idea, tuvo que primero sintetizar, porque muchas 

veces, muchas  organizaciones sociales llevan una demanda, una 

necesidad y lo que termina haciendo el municipio, primero el 

Alcalde, después el director temático, o algún Concejal que lleve la 

idea, la sintetiza y la transforma en un proyecto. 
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Yo recuerdo hace tres o cuatro años, siendo Consejal incluso, haber 

conversado con un grupo importante de adultos mayores, Jaime 

Riquelme y otros, pero habían varios que querían hacer un quincho 

en San Juan, era un proyecto bien modesto, era como bien 

patagónico. Habían varios adultos mayores que querían hacer un 

quincho y entendimos que este era un proyecto bastante mas grande 

que hacer un quincho, era la oportunidad de plantear un proyecto 

para todos los adultos mayores, no solo de Punta Arenas si no que 

de Magallanes. 

 

Era o es, voy a hablar en términos positivos, es un proyecto tan 

ambicioso que lo tomamos con la Secretaría de Planificación, 

desarrollamos un diseño con un equipo de arquitectos Regionales, 

encabezado por Dante Baeriswyl, por tanto es un proyecto bien 

hecho, que pasó toda una etapa de diseño primero. Tiene un club 

House, una casa madre y ocho cabañas y están todos los proyectos 

de instalaciones o de ingenierías, de arquitectura y de todo, no es un 

proyecto hecho a la rápida. 

 

Yo me atrevería a decir que es el primer proyecto en ese sector que le 

va a subir el pelo al sector, porque la verdad que habido de todo tipo 

de proyecto ahí, de los muy respetables de lo años 60 que se hicieron 

por varias instituciones prestigiosas de la Región y la verdad que 

todo lo han hecho quizás  a pulso, a ñeque, pero no hay ningún 

proyecto de allá, que eleve el pelo y para el sector sur, tenemos que 

desarrollar un polo de desarrollo potente y este proyecto yo siento 

que le sube tremendamente el nivel al sector y claramente el 

municipio de Punta Arenas va a ser quien lleve el gasto operativo de 

este centro, porque así lo hemos hecho con los adultos mayores. 

 

Tenemos hoy día un centro diurno, de adultos mayores en la calle 

Covadonga, que efectivamente hoy día va ser política de Estado 

construir centros diurnos y el municipio de Punta Arenas ya lo 

construyó. 
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Entonces en el fondo, hoy día alguien que haga un análisis somero, 

puede decir ¡Oye los gallos de la municipalidad de Punta Arenas, no 

saben presentar proyectos, de nuevo se equivocaron, Oye si votó el 

Core completo en contra!  Y yo quiero que quede claro, que es un 

proyecto serio, un proyecto que se justifica, un proyecto que esta 

bien desarrollado y que vamos a revisar todo lo administrativo. Ojala 

que no se nos pasen los tiempos, porque estamos hablando de 

trabajar, con el Ministerio de Bienes Nacionales, para que haga una 

redestinación del terreno y el Ministerio de Bienes Nacionales, tiene 

mucha virtudes, pero muchas veces también, tiene ciertas rigideces, 

ciertas inercias. 

 

Era una oportunidad importante, de partir con un proyecto que 

seguramente va a estar materializado para fines del 2016, si hoy día, 

hubiese tenido el financiamiento y probablemente para comienzos 

del 2017. Es más, el Ministro de Desarrollo Social, cuando vino en el 

invierno lo valoró profundamente este proyecto, dijo este es un 

proyecto relevante, va a ser el primer proyecto publico, porque 

estamos acostumbrados a ver las Cajas de Compensación que tienen 

hermosos centros recreativos, pero este era o es un proyecto 

relevante y yo espero que quede la puerta abierta y que podamos 

sortear, todas las burocracias, pero el municipio cumplió todas las 

etapas. 

 

Este proyecto tiene recomendaciones, sino no estaríamos 

discutiendo y hubiese sido deseable haber buscado, una formula que 

hubiese, dejado la puerta mas abierta nos hubiese encantado irnos 

además con un proyecto, financiado como ha ocurrido con casi todas 

las comunas, donde cada vez que el Core a pasado a financiado un 

proyecto relevante. Este proyecto tiene recomendación no sé qué 

pasó, pero alguien lo recomendó. El proyecto de los Lixiviados tiene 

recomendación, no ha venido a la mesa, este si vino a la mesa y yo 

lamento, que nos vayamos con las manos vacías, como nos ha 

ocurrido hoy día. Muchas gracias, pero el proyecto está bien hecho”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Yo quisiera destacar, lo que ha planteado el 

Alcalde, que la verdad lo que ha planteado el Alcalde, es lo que 

quiere este Consejo Regional, un proyecto que tenga el auspicio 

municipal, pero la verdad Alcalde, la verdad hay que decirlo sea un 

poquito, mas ambicioso de lo que es. Este proyecto contempla 

dieciséis alojamientos, ocho cabañas, con dos camas cada cabaña, y 

eso, a nosotros nos parece que es insuficiente, para lo que es un 

centro, eso es lo que nos mostraron a nosotros, tampoco nos dijeron 

que lo iba a administrar el municipio. 

 

Por tanto lo que hemos dicho nosotros y yo por lo menos lo que creo, 

es que abrimos la puerta para que Ud. mejore el proyecto y lo 

presente en las condiciones que está. Ahora cual es el problema que 

hay, que yo entiendo es que el sitio se lo entregaron a una 

organización de adulto mayor. Para poder invertir el Gobierno, eso 

tiene que estar a nombre del municipio. 

 

Nosotros no podemos invertir, en sitios que son privados, eso es lo 

que ha hecho una observación, respecto a la carta administrativa, 

por lo tanto yo no quisiera dramatizarlo, porque es como para 

echarle una mirada. Nos parece que es de alguna manera un poquito 

egoísta la cantidad, cuando todos sabemos que los clubes de adulto 

mayor se mueven entre treinta, cuarenta y cincuenta personas, 

entonces si vamos a tener un centro de adulto mayor, donde vamos 

a invertir mucho dinero, porque la inversión es importante, 

hagámoslo con todo lo que se merece, es lo que hemos dicho. 

 

Alcalde recompongamos la situación, veamos, una cosa, porque me 

parece que es un tema súper atractivo. Yo por lo menos no tengo ni 

un problema en decirle que estoy de acuerdo con un proyecto de 

esas características, pero seamos un poquito más ambiciosos, 

porque si no después vamos a estar con las complicaciones, que no 

somos capaces de cubrir las expectativas de lo que nos están 

pidiendo, los propios adultos mayores”. 
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2. Moción Nº 231 de fecha 21/09/15 relacionada con 

sancionar “realización de sesión Ordinaria Nº 29 en la 

ciudad de Porvenir el martes 13 de octubre. 

 

La vicepresidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra.  Patricia 

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

             ACUERDO: Moción Nº 231 de fecha 21/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar “realización 

de sesión Ordinaria Nº 29 en la ciudad de Porvenir 

el martes 13 de octubre. 

 

Consejero Soto Passek: “Presidente, quisiera saber ¿a que hora 

sería la reunión de Pleno?”. 

 

 Sr. Secretario Ejecutivo: “Como se ha hecho en distintas comunas 

a las 15:00 hrs.”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Entonces, si la reunión es a las 15.00 

hrs. necesito hacer una solicitud obviamente porque tal como lo dije 

en mi exposición anterior, los pasajes de este Consejero son sacados 

dos meses antes y mi vuelo es para el día 13 a las 11 de la mañana, 

llego a las 13.00-13:30 hrs. y no voy a alcanzar a llegar a la sesión. 

Lamentablemente ningún Presidente, de las comisiones que yo, 

pertenezco ni la Presidenta de Régimen Interior, ni la Secretaría 

ejecutiva, me avisó, me consultó., me acabo de enterar hoy día, y 

lamentablemente no tengo ninguna posibilidad de cambiar el pasaje, 

así que yo solicitaría que se pueda por favor cambiar, la hora del 

Pleno quizás más tarde, para poder ir por tierra, o en su efecto 

cambiar el día”. 
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Sr. Secretario Ejecutivo: “¿Ud., tiene pasaje para el martes 13?,   

porque por reglamento, el lunes es feriado”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Entonces mi pasaje, esta sacado el día 

lunes y ya no hay ninguna posibilidad de cambiarlo, porque esta 

todo vendido en Dap. Pienso que si me dejan un margen de tres 

horas, yo puedo llegar por tierra al Pleno, por eso tendría que 

cambiarse la sesión, el 12 es efectivo y no hay vuelo desde Williams, 

por eso que saque el 13. Yo pienso que la solución es cambiar el 

horario del Pleno, para no tener que pensar en cambiar un día”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Bien, entonces la Comisión a 

presentado eso, vamos a ver la factibilidad de hacer las 

modificaciones horarias, pero lo que lo que nosotros tenemos que 

votar acá es, la sanción de la sesión ordinaria Nº 29 en la ciudad de 

Porvenir el día martes 13”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente pido por favor, de que antes de 

las sesiones se converse con el Sr. José Soto Passek, para no tener 

estos desencuentros, porque a mi me parece injusto el tema, cuando 

fijemos las reuniones hay que preguntarle, aunque sea mala la 

señal, hay que preguntarle al Sr. Soto Passek para poder coordinar 

cualquier reunión Extraordinaria. Si sabemos que tenemos un 

problema de conectividad con Puerto Williams, insistir en el tema, y 

el Secretario ejecutivo, tiene que coordinar esto, para que no estemos 

todo el tiempo, con el mismo problema, de ahí a que no vaya ya es 

otro problema, pero no demos excusas a que no pueda asistir”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Haber Presidente, yo creo que es 

importante este tema, yo creo que se le consulte a todos los 

Consejeros, no se le puede consultar a una parte, yo creo que a 

todos hay que consultarle, de repente alguno puede tener un 

problema ese día y se entera después, yo creo que es bueno que se 

concentre esto, con todos los cambios y las cosas importantes”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Yo solamente aportar a lo que dice Alejandro. 

Esta no es una reunión que se haya preparado a última hora, está 

de acuerdo al Reglamento, todos sabíamos que era el martes 13, o 

sea tener que tener que preguntar, si es que se puede hacer una 

reunión el martes 13, es como tener que preguntar todos los lunes, 

si se puede hacer reunión, porque esta reunión la tenemos, 

contemplada por reglamento la que no es el lunes, es el martes. Acá 

lo que yo entiendo que choca es el horario”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente, yo quiero clarificar el tema, 

porque, de repente hay Consejeros que no entienden parece el tema 

y es bueno dejarlo bien claro. El Consejo Regional tiene que sesionar 

con 14 Consejeros, yo tengo que ser informado de las reuniones que 

se modifican, yo tengo el pasaje comprado, debidamente y a tiempo 

para asistir, a la reunión del día 13, que es a las 5 de la tarde en 

Punta Arenas. 

 

Hay una modificación que se está planteando para ir a Porvenir, la 

cual yo estoy de acuerdo y estoy planteando, que la única posibilidad 

de que yo pueda asistir sin tener que modificar los pasajes, porque 

no hay pasajes disponibles y no se puede viajar el día 12 porque es 

festivo y no hay vuelo desde Puerto Williams, es que la sesión se 

haga las 17 hrs. que me permite llegar por tierra. 

 

Si existe voluntad de todos, no habría ningún problema, pero me da 

la impresión, que aquí hay algunos Consejeros que están tomando 

esto como personal y a mi me parece una mala educación lo que esta 

pasando porque creo que si la Secretaria Ejecutiva, me hubiese 

avisado con tiempo, a lo mejor yo hubiese tratado también de buscar 

otras alternativas, que lamentablemente no hay, pero quisiera dejar 

claro que efectivamente yo debo ser informado si es que hay una 

modificación. Gracias Presidente”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Bueno eso tendrá que 

definirse en comisión de Régimen Interior el miércoles de la semana 

anterior, como corresponde y cuáles son los temas a tratar. Ahora 

vamos a votar la moción, que es la realización de sesión Ordinaria    

Nº 29 en la ciudad de Porvenir, el martes 13 de octubre”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión. (14 votos) 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME con 14 votos. Total de votos 

emitidos: 14, los cuales se efectúan a mano alzada. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Yo quisiera, pedirle al Presidente, de la 

comisión de Régimen Interior, por favor que tenga presente el día 

que se discuta esto, la posibilidad de modificar el horario a las 

17:00hrs. Yo creo que me da el tiempo para alcanzar a llegar en un 

vehículo por tierra. Gracias Presidente”. 

 

3. Moción Nº 232  de fecha 21/09/15 relacionada con 

sancionar “reunión de trabajo de la comisión Medio 

Ambiente en la ciudad de Punta Arenas, el día 28 de 

Septiembre del presente año  

 

La Consejera Sra. Patricia Vargas quien presidió la Comisión de 

Régimen Interior, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 232  de fecha 21/09/15  Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

“reunión de trabajo de la Comisión de Medio 

Ambiente en la ciudad de Punta arena, el día lunes 

28 de Septiembre del presente año”. 
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                     Participan de esta iniciativa los Consejeros 

Regionales: 

 

                     Sres. Tolentino Soto, Nicolás Gálvez, Marcelino 

Aguayo, Dalivor Eterovic, Alejandro Kusanovic, 

Antonio Ríspoli, Roberto Sahr y Francisco Ros. 

 

                     Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

fondos no sujetos a rendición (según 

corresponda).La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

esta actividad. 

 

Consejero Soto España: “En todo caso, es muy simple esta moción, 

fue coordinada en  un trabajo que estamos haciendo con la unidad 

de Medio Ambiente de la municipalidad de Punta Arenas, donde la 

idea es una salida a terreno, para ver temas de arborización, y 

también el proyecto del parque Chabunco, que fue planteado 

justamente por ellos y varios parques mas, que fue solicitado por 

ellos, porque quieren dar su visión técnica, para que nosotros 

podamos también tener una opinión particular respecto a este tema,  

para eso fue el tema de ese trabajo”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (14 votos a favor).  

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, los 

cuales se emiten a mano alzada. 
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4. Moción Nº 224 de fecha 14/09/15 relacionada con 

sancionar “petición de recursos del fondo de innovación 

para la Competividad, proceso 2015, correspondientes a las 

Entidades Receptoras”. 

 

El Presidente de la Comisión “Ciencia, Energías y Nuevas 

Tecnologías”, Sr. Francisco Ros, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 224 de fecha 14/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar “la postergación de la 

petición de recursos del Fondo de Innovación para la 

Competividad, proceso 2015, correspondientes a las 

Entidades Receptoras”. 

       Esta situación se funda en la necesidad de contar con 

nuevos antecedentes y acompañar documentación faltante, 

para así mejor resolver por parte de este Cuerpo Colegiado. 

 

Presidente Consejo Regional: “Manifiesto mi inhabilidad”.          

               

                Consejero Sr. Gálvez: “Me inhabilito Sr. Presidente”.                               

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada, con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (12 votos a favor). Consejeros Gálvez y Consejero Lobos se 

inhabilitan   (02 votos). 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es   

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 12, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

 

5. Moción Nº 226 de fecha 21/09/15 relacionada con 

sancionar solicitud “de pronunciamiento de petición 

Concesión gratuita de corto plazo, presentado por la Ilustre 
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Municipalidad de Punta Arenas, expediente Nº 12CGC1435, 

Comuna de Punta Arenas. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Regional”, Sr. Roberto Sahr, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 226 de fecha 21/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar “el 

pronunciamiento favorable respecto de la  petición 

de concesión de uso gratuito de corto plazo, de 

terreno fiscal ubicado en calle Capitán Guillermos 

0819, Rol de Avalúo Nº  4252-2 Punta Arenas, 

Provincia de Magallanes, cuyo detalle se consigna en 

el Expediente Nº 12CGC1435, correspondiente a una 

superficie de 2.835 m2, presentado por la Ilustre 

Municipalidad de Punta Arenas, representado por su 

Alcalde (S) Sr. Claudio Flores Flores, según plano Nº 

XII-2-1702-CU. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Este, es un terreno para posteriormente hacer, 

una ampliación, del consultorio Mateo Bencur”.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta se aprueba con el voto unánime 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos a favor). 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

 

6. Moción Nº 233 de fecha 21/09/15 relacionada con 

sancionar. petición de financiamiento para el proyecto 

denominado “Construcción Sistema Control Automático de 
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Tránsito (SCAT) Punta Arenas”, en etapa de Diseño, 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 2015-

2016. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Sahr, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 233 de fecha 21/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar petición de financiamiento para el 

proyecto denominado “Construcción Sistema Control 

Automático de Tránsito (SCAT) Punta Arenas”. Código BIP 

30394474-0, en etapa de diseño, por un monto de M$ 

130.000(ciento treinta millones de pesos). Correspondiente al 

proceso presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Esto, es el estudio para la construcción, del 

local del sistema del control automático de tránsito, que hoy día 

tuvimos el conocimiento por parte de Seremi de Transporte y la 

Municipalidad de Punta Arenas con su Director del Tránsito”.   

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (14 votos).  

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

 

7. Moción Nº 234 de fecha 21/09/15 relacionada con 

sancionar petición de financiamiento para el proyecto 

denominado “Construcción Nuevo Terminal Rodoviario, 

Punta Arenas”, en etapa de prefactibilidad, correspondiente 

al proceso presupuestario FNDR 2015-2016. 
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El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Sahr, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 234 de fecha 21/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Construcción Nuevo Terminal Rodoviario, Punta 

Arenas”.código BIP 30387081-0, en etapa de 

Prefactibilidad, por un monto de M$ 110.000 (ciento 

diez millones de pesos). Correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Tal, como lo dice el nombre, colegas este es 

para hacer el, estudio de un nuevo terminal Rodoviario, para buses, 

interprovinciales, internacionales y intercomunales de nuestra 

Región”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (14 votos). 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Solamente destacar el trabajo, realizado aquí 

por el Ministerio de Transporte, que ha presentado estas dos últimas 

iniciativas, tanto la construcción del sistema, de control automático 

de Transito, que a mi juicio es tremendamente relevante para la 

Comuna de Punta arenas, que solo crece y crece en el parque 

vehicular. Al parecer esto es algo que no se va a detener, por tanto 

ordenar un poco la circulación de los vehículos, viene hacer una 

medida acertada. 



44 
 

Pero, por otro lado, en el tema de la construcción del nuevo terminal  

Rodoviario, solamente trasmitirle al Seremi, que está aquí presente, 

que por favor, tener las precauciones necesarias, para la 

participación plena, de todos los organismos involucrados, en la 

elaboración de este proyecto, de manera que el resultado final, de 

estos 110.000 millones de pesos, que invierte este Gobierno 

Regional, sea un ante-proyecto, que pueda permitirnos saltarnos un 

año presupuestario y ojala poder pasar directamente a una etapa de 

ejecución tomando en consideración que este es un proyecto que 

lleva mas de un cuarto de década esperando y quizás más en la 

Comuna de Punta Arenas. Así que solamente trasmitirles esa 

salvedad al Sr. Seremi de Transporte y felicitarlo por el trabajo que 

su Secretaría Regional Ministerial está llevando adelante”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Justamente aclarar al Consejero Gálvez, que 

en la mañana, en la Comisión de Infraestructura, participó el Sr. 

Seremi y también el Alcalde y el Director del Tránsito y quedó 

establecido el trabajo que van a tener con distintas organizaciones, y 

un trabajo de comunicación Social y participación ciudadana, así 

que es buena su acotación”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, lo único que estoy 

haciendo es volver a plantear lo que ya había planteado en Comisión 

y tengo absolutamente claro lo que ha planteado el Presidente Sahr”. 

 

Consejero Aguayo: “Sí Sr. Presidente Ud. hablo, que había sido una 

sola reunión, la verdad que hemos tenido dos reuniones, con la 

Secretaría Regional Ministerial de Transporte, la verdad que también 

destacar el tema del sistema SCAT, porque esto va a permitir de 

alguna u otra forma, no solamente ver el tema de congestión, sino 

que también el tema de la semaforización, el tema del como tener un 

mejor ordenamiento vial en la ciudad y eso siempre es bienvenido. 
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Creo que la coordinación de los semáforos es un tema elemental, yo 

creo que si hubiera mayores instrumentos se podría ver un tema de 

eficiencia Energética. Reimportarte el hecho de poder tener una 

mejor coordinación y eso ha sido evaluado y que bueno que estén 

estas iniciativas. 

 

Y respecto al Rodoviario, la verdad que es una necesidad. Una 

capital regional, no puede no tener un Rodoviario, es 

importantísimo, es la cara visible, es donde llegan la mayoría de los 

turistas de nuestra Región y por tanto eso debe tener un impronta, 

que nos señale a quienes lleguen de nuestra Región, la mejor cara al 

igual que nuestro aeropuerto, que de alguna otra forma, tener una 

inversión pública acorde y necesaria para todos, quienes visitan 

nuestra Región. Eso es Presidente”.  

 

8. Moción Nº 235 de fecha 21/09/15 relacionada con sancionar    

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación Techumbre Ex Hospital Regional Punta arenas”. 

En etapa de Ejecución, correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Sahr, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 235 de fecha 21/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación Techumbre Ex Hospital Regional 

Punta Arenas” código BIP 30424725-0, en etapa de 

ejecución por un monto de M$ 15.001(Quince 

millones un mil pesos). Correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 
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Consejero Sr. Sahr: “Mayores comentarios sobran, la explicación 

que nos ha dado, el Gobierno Regional hoy día, hace ver el estado en 

que están esas techumbres y el peligro que hay para los habitantes, 

de los sectores aledaños y esperamos que esta sea la única inversión 

que se hace, previa a la decisión definitiva de lo que se va a hacer 

con esas instalaciones”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Reiterar lo que dije en la comisión, en la 

mañana. La verdad que me parece que hay una tremenda 

irresponsabilidad de los encargados del Gobierno Regional, que 

están encargados de mantener ese recinto, la verdad que se han 

robado los radiadores, han sido un desastre, han roto los vidrios etc. 

y no hay ningún responsable, porque ahí se está pagando guardias, 

se esta pagando todo y alguien tiene que ser sancionado. 

 

El tema de la techumbre eso no se rompió, ayer ni la semana 

pasada, eso lleva cerca del año, que se volaron las planchas y quizás 

mas de ese tiempo y recién se viene a reaccionar ahora. Entonces yo 

lo encuentro lamentable, si estamos así no vamos a llegar a ningún 

lado, en este país. O sea, nadie trabaja, nadie controla, nadie 

fiscaliza, entonces ¿que está pasando? 

                   

 Y esto, yo creo que viene de muchos años, yo lo encuentro 

realmente caótico, por eso yo voy a pedir que se le oficie al 

Intendente y que se haga una investigación al respecto, de quien 

eran los responsables y porque no se controló, porque tu pasas por 

ahí y es una cosa lamentable el estado de destrucción etc.  

 

Hay otra responsabilidad, que tenemos nosotros, que es un tema que 

planteo Don Marcelino, oye que no hemos hecho nada y que no 

hemos tomado una decisión de que hacer, ya no sé cuántos años 

que está abandonado, o está en mano del Gobierno Regional y la 

verdad es que hay que buscar un uso adecuado para tomar una 

decisión. Asi aquí no se que vamos a estar esperando. Gracias”.  
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Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, yo estoy tan preocupado como el 

Consejero kusanovic, pero no puedo dejar que la responsabilidad 

quede en el Pleno de este Consejo, ni en el Consejo, porque el 

Consejo encomendó a tres Consejeros Regionales, que son la 

Consejera Oyarzo, el Consejero Roberto Sahr y quien habla, para 

formar parte de una Comisión, que hasta un mes y medio atrás  

trabajo con el Intendente Regional y hasta ahí teníamos la fecha en 

que se iba a tomar una decisión y al respecto de eso nunca más 

funciono la Comisión. 

 

Así que nosotros somos los que tenemos que llevar adelante eso, 

pero yo lamento que hemos estado en todas las reuniones que nos 

han pedido, hemos entregado, nuestros aportes y faltan los insumos 

finales, pero esa es una decisión que no le compete al Consejo, pero 

sí el Consejo vez que se le ha requerido, ha estado presente en esas 

reuniones”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (14 votos). 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

 

 9. Moción Nº 236 de fecha 21/09/15 relacionada con sancionar 

Modificación Plan Regulador Comunal de Punta Arenas.    

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Sahr, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 236 de fecha 21/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 
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al Pleno del Consejo Regional sancionar 

“pronunciamiento favorable de la Modificación del 

plan Regulador Comunal de Punta Arenas, cuyo 

detalle se consigna en el oficio conductor Nº 1305 de 

fecha 01.09.2015, del Sr. Intendente Regional. Los 

antecedentes vinculados a la referida modificación se 

adjuntan en archivo digital (CD)”.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (14 votos). 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

 

PUNTO Nª VI DE LA TABLA 

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Hay una petición del 

Ejecutivo para ingresar el proyecto “Conservación Vías Urbanas XII 

Región año 2015”. En este sentido me voy a ser responsable, de 

haber ingresado en su momento esta solicitud, pero tal como fue 

trabajada hoy día en la mañana en la Comisión y considerando, que 

la Comisión no conoce y por deferencia al trabajo que ella realiza, 

voy a solicitarle a los Consejeros presentes, que retiremos la moción, 

para ser vista en Régimen Interior”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (14 votos).  

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera MAYORITARIA. Total de votos emitidos: 14, 

los cuales se emiten a mano alzada. 



49 
 

Sr. Asesor Jurídico: “Sres. y Sras. Consejeros, Presidente, decir 

simplemente que el articulo 38 de nuestro reglamento, en su inciso 

segundo, señala que en el transcurso de una sesión ordinaria, como 

la del caso, el Presidente del Consejo, podrá proponer a este cuerpo 

colegiado, retirar, postergar y agregar mociones, a la tabla lo que 

deberá hacer fundadamente. 

 

La sanción, de esta propuesta deberá, aprobarse por mayoría 

absoluta, de los Consejeros Regionales asistentes en la sesión. 

Entonces en consideración que el Sr. Intendente bajó un oficio, 

solicitando la incorporación de esta materia, se lo solicitó al 

Presidente del Consejo, el cual lo incorpora en la tabla, pero el 

mismo Presidente a estimado que en consideración a que la 

Comisión respectiva y que por deferencia la misma no tuvo el tiempo 

suficiente para tomar conocimiento de la misma, propone al Consejo 

el retiro de la moción que el mismo había incorporado en su minuto. 

Y entonces lo que esta solicitando al Consejo, es un acto formal, que 

es la votación por el retiro de la tabla respecto, de esta proposición. 

Eso es lo que se esta votando”.  

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS /OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Yo quiero solicitar al Sr. Intendente, una 

explicación, respecto al motivo, por el cual para los proyectos de 

seguridad ciudadana que vienen,  se dejó afuera a las instituciones, 

de la Sociedad Civil, se dijo porque había poco dinero, pero ¿cuál es 

el motivo, por el cual se excluyo precisamente a estas 

organizaciones? ”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sí hace unos meses atrás tuvimos un 

conflicto importante que fue publico, con el tema del cierre de los 

PPC y en esa oportunidad vino la Directora Nacional, la Sra. Labraña 

y quedamos en que a partir de los primeros días de Agosto, con 
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urgencia absoluta se iba a empezar a trabajar en la Política de 

Infancia, y Juventud. 

 

Obviamente varios Consejeros se molestaron, cuando otros 

planteamos que la prevención no podía esperar y hoy día debo decir 

lamentablemente que estamos a fines de septiembre y todavía no 

hemos iniciado los procesos de la Política de Infancia y Juventud. 

Entonces a mi me gustaría que se le oficie al Intendente a objeto de 

preguntarle cuando vamos a empezar con este trabajo que debía 

empezar los primeros días de Agosto. 

 

Lo otro que quiero solicitar al Intendente, es que nos de una 

información del año pasado en realidad, que era que estábamos 

construyendo una adenda de salud, la Comisión Externa, como la 

Comisión de Presupuesto y en esa oportunidad, cuando trajeron al 

pleno el futuro convenio, habían unas discrepancias, por el tema de 

la Infraestructura del Hospital Regional, entonces quedamos de 

acuerdo que la comisión Externa, se iba a reunir para ver este tema 

y posteriormente se iba a ingresar el Convenio de Salud al Consejo 

Regional. Eso ya hace bastante tiempo y la verdad de las cosas es 

que hoy en día, todos nos hemos enterado que a nivel nacional, 

existe un gran déficit, en la salud en Chile. 

 

Entonces yo no entiendo que en un momento habiendo voluntad de 

este Consejo Regional para financiar, equipamiento y financiar varias 

de las posibles soluciones a favor de la salud y principalmente de los 

habitantes de Magallanes, se este demorando tanto en llegar al 

Consejo Regional. Tenemos todos los días inquietudes, de lo 

ciudadanos, inquietud incluso de los funcionarios públicos que 

trabajan en la red Salud de Magallanes, donde nos solicitan, varias 

cosas que ellos incluso para desarrollar, su labor, no los tienen. 
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Por lo tanto yo quiero que se le oficie al Intendente, a objeto de 

preguntarle en que situación se encuentra la adenda de salud y ahí 

el Secretario Ejecutivo, pondrá la fecha de cuando tratamos ese 

tema, a objeto de que se vuelva a retomar el tema, con la Comisión 

Externa y posteriormente con la Comisión de Presupuesto Gracias 

Presidente”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Solicitar información de cuando, se va a realizar 

la entrega de la ruta CH257, de Cerro Sombrero a Onaisin, cuando 

va a ser entregada y si hay alguna posibilidad de mejorar los desvíos, 

porque hoy día se transforma en una trampa mortal ese camino para 

los que circulan por ahí”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Gracias Sr. Presidente, a raíz de una 

publicación que realizamos hace algún tiempo atrás, en calidad de 

mi profesión, en realidad que hablamos sobre un matadero móvil en 

Puerto Williams, de parte de la Secretaría del Consejo Regional se me 

hizo llegar que existe, que fue financiado durante el 2013, un 

proyecto denominado “Construcción Planta procesamiento, de 

carnes Puerto Williams” y de acuerdo al Sr. Roberto Agüero, 

existiría un informe, respecto a ese proyecto y me gustaría tener 

acceso a ese informe. De ser posible, entonces me gustaría si se 

puede oficiar a Don Roberto Agüero, si nos puede hacer llegar copia 

de ese informe”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “No reiterar, lo que plantee, que se le pida 

al Intendente que investigue el tema y fiscalicé el tema del Hospital, 

el encargado y el responsable o los responsables. Y en otro tema 

quisiera, quería saber si hubo respuesta, de lo que pidió el Consejero 

Gálvez, en la sesión pasada, o antes pasada respecto a que pasó con 

las compras de maquinarias para la municipalidad ¡Gracias!”.  

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 
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.Consejero Sr. Kusanovic: “Es, para hablar un tema que para mí es 

bien complicado y es bien importante para Magallanes, que es el 

tema del Gas, que me parece vergonzoso que Enap, este vendiendo 

Gas a Methanex, con un precio informalmente sé que es alrededor de 

cinco dólares, cuando se lo vende al Estado de Chile, se lo vende en 

9,3 dólares. Lo subsidiamos como en tres dólares, perdón en seis 

dólares y se venden tres a Gasco. 

 

La verdad que ya nos pasó una  vez este tema, que en veinte años 

Methanex, se gastó el Gas de sesenta años, de Magallanes, en un 

proceso que  no es productivo, lo único que hacen es pescar el Gas, y 

transformarlo en una Energía  transportable, como es el Metanol. Si 

se pudieran llevar el Gas tal como está, se lo hubieran llevado, lo que 

pasa que no se lo pueden llevar, entonces tienen que transformarlo, 

en algo transportable y nosotros volvemos a venderle Gas, a menos 

de lo que se lo vendemos al Estado, que se lo vendemos a 9,3 y a 

ellos se les vende, alrededor de 5, 5,5 dólares. 

 

Me parece, que es impresentable ese tema, o sea seguimos 

cantinfleando, seguimos con el tema ¿hasta dónde vamos a llegar 

con esto?, de hecho nos venden el Gas al mismo precio que el Gas  

natural licuado. Por lo tanto este es un tema irresponsable, más 

encima hay otro tema que es súper grave acá, resulta que el Estado 

está subsidiando a Enap, en este tema de la compra del Gas, le 

subsidian alrededor de seis dólares, los nueve dólares que dicen que 

vale el Gas y resulta que no hubo licitación, se lo están entregando 

directamente a Enap ¿y porque a Enap?  

 

Si hay otras empresas, que podrían haber entregado Gas, como 

GeoPark, como Panamerican, también podrían haber entregado, por 

lo tanto ahí se debió haberse hecho una licitación publica para el 

subsidio y no se hizo. Esi es otra irregularidad, están vulnerando la 

Cconstitución, porque se le esta pagando a uno sin decir, oye a lo 

mejor el otro te lo vende a menos, por lo tanto hay temas que son 
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súper graves y esto sigue y sigue. La verdad que yo no sé dónde va a 

terminar y lo encuentro vergonzoso. Gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias presidente, solo volviendo al 

tema de  Porvenir, quería plantearle al Secretario Ejecutivo, si es que 

se puede organizar un vehiculo que me pueda llevar por tierra hasta 

Porvenir y que me espere en el aeropuerto, porque yo voy a llegar 

alrededor de las 1:30, entonces si es que se logra cambiar, el horario 

del Pleno, cosa salir directamente hacia allá y llegar a horario 

digamos, porque si no después los trámites administrativos puede 

que después, no den el tiempo para organizarlo adecuadamente”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Vamos a ver todos las variables, pero eso 

también esta considerado”. 

 

Sr. Consejero Sahr: “Yo creo que lo que plantea el Consejero 

Kusanovic es grave y tenemos que tomarlo muy en cuenta, yo no sé 

en este minuto que podríamos hacer nosotros no se me ocurre, pero 

creo que no podemos dejar esto aquí en una palabra, una queja 

formal del Consejero Kusanovic e irnos todos tranquilos para la casa, 

y no tocarlo nunca más.  

 

Yo quiero llamar la atención a los colegas a que veamos este tema, a 

que nos metamos un poco mas, quizás investiguemos un poco mas, 

pudiéramos citar al gremio de los trabajadores de Enap, que ya han 

manifestado su opinión contraria a lo que se está haciendo y quizás 

también citar al Seremi de Energía o al mismo Intendente para ver,  

no se me ocurre otra cosa en este minuto, pero yo creo que no 

podemos dejarlo pasar Sr. Presidente”. 

 

Sr. Presidente Consejo: “ Lo vamos a incorporar, en algunos de los 

temas a tratar”. 
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Sr. Consejero Kusanovic: “Perdón, Presidente un tema que se me 

quedó en el tintero, además hay rumores que se quiere re tarificar el 

tema del tramo, de manera de subir el precio del Gas, a distintos 

sectores de tramo, dicen que se esta trabajando en ese tema, así que 

es rumor, pero existe el rumor”. 

 

Sra. Consejera Vargas: “Sí, de repente aquí, los Consejeros y 

Consejeras, traemos temas a la mesa y hacemos tremendos 

berrinches y obviamente queda en la Región de Magallanes, sí esa es 

la realidad, si yo creo que aquí hay que hacer todos los esfuerzos por 

oficiar a quien corresponda.  Oficiar al Ministro de Energía, oficiar a 

los Parlamentarios nuestros, incluso a la Presidenta. 

 

Si el tema está bien fundamentado, se puede hacer una carta, 

manifestando nuestra preocupación, porque no sacamos nada, 

conversar con el Sindicato con todo lo que valoro yo al Sindicato 

Enap, pero más allá de eso no va a quedar. Entonces hay que ver si 

existen las voluntades, como para hacer un oficio de esas 

características, cuantos Consejeros estarían dispuestos a apoyarlos, 

porque tampoco es la gracia, que envíe un solo Consejero su 

posición.”.  

 

Sr. Consejero Kusanovic: “Perdón, Presidente un tema que se me 

quedó en el tintero, además hay rumores que se quiere re tarificar el 

tema del tramo, de manera de subir el precio del Gas, a distintos 

sectores de tramo, dicen que se está trabajando en ese tema, así que 

es rumor, pero existe el rumor”. 

 

Sra. Consejera Vargas: “Sí, de repente aquí, los Consejeros y 

Consejeras, traemos temas a la mesa y hacemos tremendos 

berrinches y obviamente queda en la Región de Magallanes, sí esa es 

la realidad, si yo creo que aquí hay que hacer todos los esfuerzos por 

oficiar a quien corresponda.  Oficiar al Ministro de Energía, oficiar a 

los Parlamentarios nuestros, incluso a la Presidenta. 






